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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 93.328,69 euros.

5. Garantía provisional: 1.866,57 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No precisa.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de MUFACE.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta: Vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de abril de 2002.—El Director general,
por delegación (Resolución 23 de noviembre de 2001),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Sotoma-
yor.—&19.117.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
s o s H u m a n o s y S e r v i -
cios Económico-Presupuestarios del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, de 22 de abril
de 2002, por la que se ordena la publicación
de la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la distribución
de seis números de la Revista Información
Terapéutica del Sistema Nacional de Salud,
año 2002.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

mo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios: Subdirección
General de Administración Financiera, Servicio de
Control de Gestión.

c) Número de expediente: 7 (240).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Distribución de seis

números de la Revista Información Terapeútica del
Sistema Nacional de Salud, año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de marzo de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 210.354,23 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: «Solana e Hijos Artes Gráfi-

cas, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.000,00 euros.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Director general
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Fernando Vicente Fuentes.—17.880.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de obras del proyecto 03/02 de protección
de la margen izquierda con escollera, del
río Caicena. Término municipal Almedinilla
(Córdoba). Clave: CO-2053.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-2053.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección de la mar-
gen izquierda con escollera, del río Caicena. Tér-
mino municipal de Almedinilla (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
116.878,83 euros.

5. Garantía provisional: 2.337,58 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954 93 95 45 y 954 93 95 47.
e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 17 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 3 de julio de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Sólo para información en rjimenezUchguadalquivir
o jmguerreroUchguadalquivir. Adquisición de plie-
gos: Teléfono 954 28 30 68.

Sevilla, 26 de abril de 2002.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—17.539.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Expe-
diente 5/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 5/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las instalaciones de la estación elevadora EI-1,
oficina, presa de regulación DI-1 y talleres en el
T.M. de San Roque (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.097,27 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.693,00 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.088.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de mantenimiento y conserva-
ción. Expediente 449/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 449/2002.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de la obra de toma del trasvase Gua-
diaro-Majaceite (Málaga), para el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 146.099,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 2002.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.872,23 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.087.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Expe-
diente 6/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 6/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de la Presa de Guadarranque en el T.M. de Castellar
de la Frontera (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.351,20 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2002.
b) Contratista: «Eulen Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.522,02 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.086.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Expe-
diente 4/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 4/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las instalaciones de bombeo del trasvase Gua-

diaro-Guadarranque, término municipal San Roque
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 118.894,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.967,00 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.089.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y producción
meteorológica.

c) Número de expediente: 98000476.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos para equipos medidores de temperatura y hume-
dad a distancia.

d) Lugar de entrega: Sección de Mantenimiento
del Instituto Nacional de Meteorología.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.920,95 euros.

5. Garantía provisional: 418,42 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia que establece en los artículos
16 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología:

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2002.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de abril de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique M.
Martín Cabrera.—17.883.

Resolución de la Presidencia del Organismo
de adjudicación del contrato del «Proyecto
06/01 de suministro y montaje de válvula
de desagüe intermedio de toma izquierda en
la Presa de La Pedrera. Término Municipal
de Orihuela (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 90.17.232.0035.02.03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de válvula de desagüe.
c) Lote: No tiene.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 19, de 22 de enero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 118.028,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Suymatec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.604,37 euros.

Murcia, 22 de abril de 2002.—El Secretario gene-
ral.—&17.720.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público para
la contratación del servicio de seguridad de
edificios de gestión centralizada en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/053.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de edificios de gestión centralizada en Bilbao.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Calle Gran Vía, 85 y

calle General Concha, 23, de Bilbao.


